
 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

Agenda y Avisos 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a las familias. 

- La Sra. Asunción Corporales Esteban: celebramos la eucaristía el 5 de diciembre. 

- El sr. Julio Rodríguez Barragán: celebramos el funeral el 10 de diciembre.  

- La Sra. Mª Carmen Martínez Miranda: celebramos el funeral el 10 de diciembre.  

No hay eucaristía No hay eucaristía No hay eucaristía 
de 8. Sí se dará la de 8. Sí se dará la de 8. Sí se dará la 
comunión después comunión después comunión después 
de la de la de la 
Reconciliación.Reconciliación.Reconciliación. 

Muchas gracias  a 
todos los que han 
animado y participa-
do en la Novena a la 
Inmaculada. 

ENSAYO de 
CANCIONES 
todos  los MAR-
TES a las 20,30 h. 

Poquitas, pero sigue habiendo alguna entrada 

para la COMIDA SOLIDARIA del 17 diciembre, 

a las 14,00 horas: También hay papeletas para 

la RIFA SOLIDARIA DE NAVIDAD que se 

sortea ese día en la comida. Gracias. 

CONCIERTO DE  
NAVIDAD 2016 
CORO  
DIVERTIMENTO 
Martes, 20 dicie. 

Damos la bienvenida a la niña Unai Vicente VidorretaDamos la bienvenida a la niña Unai Vicente VidorretaDamos la bienvenida a la niña Unai Vicente Vidorreta      incorporada a incorporada a incorporada a 
la comunidad cristiana parroquial por el bautismo recibidola comunidad cristiana parroquial por el bautismo recibidola comunidad cristiana parroquial por el bautismo recibido. 

No se olviden de adquirir el CALENDARIO 2017 del 
CORAZÓN DE MARÍA de la parroquia. Precio 1 € 

¡BIENVENIDOS! Cristianos de la 

parroquia Corazón de María.  

1º. La orientación general en 

este domingo se nos dice: estad 

siempre alegres en el Señor, os 

lo repito, estad alegres; Isaías 

nos da motivos para estar espe-

ranzados; Juan Bautista quiere 

saber si Jesús es el Mesías espe-

rado; Santiago nos 

pide esperar con 

paciencia al Señor. 

2º El texto de Isaías 

(35, 1-6ª. 10), está 

saturado de Espe-

ranza y Alegría. Can-

ta con gozo la fuer-

za y energía del Se-

ñor que vendrá y lo 

renovará todo: “sed 

fuertes, no temáis,...  Vuestro 

Dios viene en persona”. Los cie-

gos verán, los cojos saltarán, los 

mudos cantarán… Pena y aflic-

ción se alejarán. El gozo y la 

alegría lo llenará todo…  

3º San Mateo (11, 2-11) nos pre-

senta un relato para el discerni-

miento. Juan quiere saber si 

Jesús es el Mesías, y Jesús hace 

un gran elogio de Juan. “¿Eres 

tú el que ha de venir o tenemos 

que esperar a otro?”. Jesús le 

respondió, por los signos y las 

obras los conoceréis. Y les dijo: 

“Id a anunciar a Juan lo que 

estáis viendo y oyendo: los ciegos 

ven y los inválidos andan... y a los 

pobres se les anuncia la buena noti-

cia”.  Ya tiene Juan unos datos-

hechos para saber si Jesús es o no el 

Mesías que va a venir. Lo que Jesús 

hace y dice son signos sensibles, se 

pueden percibir por los ojos y los oí-

dos: sus palabras, sus curaciones-

milagros, tienen un 

sentido inmediato 

y natural, v.g. un 

ciego que ve, o 

un muerto que 

resucita... Pero 

hay otro sentido y 

significado más 

profundo, es el de 

para qué y por 

qué se hace Jesús 

los milagros. Es para indicar que Dios 

está ahí, actúa ahí; es creer en ese 

Dios, en ese Jesús que habla y actúa 

ahí y así. Es la fe, y nos emplaza a la fe.  

El mensaje clave de este domingo es, 

que el Mesías nos abre el futuro definiti-

vo, en el que no habrá dolor ni sufri-

miento, que se acabarán todos los ma-

les de esta vida, y que disfrutaremos, 

para siempre, de la Bienaventuranza y 

Alegría plena del mismo Dios. Vivamos 

ya, ahora, una Esperanza generadora 

de mucha Alegría.  
La ALEGRÍA ¿es una característica de 

nuestras Comunidades?¿Somos sem-

bradores de alegría o motivo de do-

lor y tristeza? 
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-  Lectura del Profeta ISAÍAS  (Is  35, 1-6a.10)      

 Dios viene en persona y os salvará. 

 

- SALMO 145 (Sal 145) 

 Ve, Señor, a salvarnos.  

 

- Lectura de la carta del apóstol SANTIAGO (Sant  5, 7-10)      

 Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO   (Mt  3, 1-12). 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 

obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discí-

pulos: -¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? 

Jesús les respondió: -Id a anunciar a Juan lo que estáis 

viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los le-

prosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, 

y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. ¡Y dichoso el que 

no se sienta defraudado por mí! 

 Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a 

la gente sobre Juan: -¿Qué salisteis a contem-

plar en el desierto, una caña sacudida por el 

viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre ves-

tido con lujo? Los que visten con lujo habitan 

en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis, a 

ver a un profeta? 

Sí, os digo, y más que profeta; él es de 

quien está escrito: 

"Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el cami-

no ante ti." 

Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan 

el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es 

más grande que él.       Palabra del Señor. 

 

5. Aclamación  

antes del evangelio: 

Aleluya. A-amén. 

4. Respuesta al Salmo:  
Ven, Señor,  

ven a salvanos 

 1.  Ven, Salvador, ven sin tardar,  
danos tu gracia y tu paz.  

Ven, Salvador, ven sin tardar,  

danos tu fuerza y verdad.  

 

Nos diste tu Palabra,  

es firme nuestra espera,  

iremos tras tus huellas,  

sabemos que vendrás:  

Ven, ven, Señor Jesús.  

 

Los hombres de mi pueblo  

esperan que Tu vengas ,  

que se abran horizontes  

por donde caminar:  

Ven, ven, Señor Jesús.  

Corona de Adviento 
 

En las tinieblas se encendió una luz,  
en el desierto clamó una voz.  
Se anuncia la buena noticia:  

¡El Señor va a llegar!  
 

Preparad sus caminos,  
porque ya se acerca.  

Ya llega el mensajero.  
 

Juan Bautista no es la luz,  
sino el que nos anuncia la luz.  

 
Cuando encendemos estas tres velas  

cada uno de nosotros quiere ser  
antorcha tuya para que brilles,  

llama para que calientes.  
 

¡Ven, Señor, a salvarnos, 
envuélvenos en tu luz, 

caliéntanos en tu amor!  

7. SANTA MARÍA                                

 de la Esperanza…... 

 6.  LA VIRGEN SUEÑA caminos,  

está a la espera;  

la Virgen sabe que el niño, está muy cerca.  

De Nazaret a Belén hay una senda;  

por ella van los que creen, en las promesas.  

 

Los que soñáis y esperáis, la buena nueva,  

abrid las puertas al Niño, que está muy cerca.  

El Señor, cerca está; él viene con la paz  

El Señor cerca está; él trae la verdad.  
 

En estos días del año, el pueblo espera  

que venga pronto el Mesías, a nuestra tierra.  

En la ciudad de Belén, llama a las puertas,  

pregunta en las posadas, y no hay respuesta.  

 

Los que soñáis y esperáis la buena nueva...  

 

La tarde ya lo sospecha: está alerta.  

El sol le dice a la luna, que no se duerma.  

A la ciudad de Belén, vendrá una estrella,  

vendrá con todo el que quiera, cruzar fronteras.  

 

3. Para la Corona                                                           
VEN, VEN, SEÑOR,  

NO TARDES. 

VEN, VEN,  

QUE TE ESPERAMOS. 

VEN, VEN, SEÑOR,  

NO TARDES. 

VEN PRONTO, SEÑOR. 


